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a) OBJETIVO (S) GENERAL (ES) DE LA ASIGNATURA 

1. Identificar los compuestos orgánicos por su estructura, su nomenclatura y su 
estereoquímica. 

2. Relacionar los principios fundamentales que rigen la estructura y la polaridad de las 
moléculas para deducir su reactividad y comprender los mecanismos de las reacciones 
químicas de los compuestos orgánicos. 

 

b) APORTACIÓN DE LA MATERIA AL PERFIL PROFESIONAL 

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Químico la capacidad de analizar los 
compuestos orgánicos para explicar sus propiedades; así mismo proporciona las bases para 
comprender el comportamiento de los compuestos orgánicos y su reactividad. 

 

c) COMPETENCIAS PREVIAS 

 Nombrar y diferenciar las características de los compuestos químicos inorgánicos 

 Identificar los diferentes tipos de enlace que presentan los compuestos químicos 

 Conocer las configuraciones  electrónica de los elementos químicos 

 Interpretar la información obtenida de la tabla periódica 

 Definir e interpretar la estructura atómica 

 Entender y explicar correctamente el concepto de valencia y numero de oxidación 

 Desarrollar estructuras atómicas y resonantes 

 Utilizar los diferentes conceptos relacionados con las propiedades atómicas 

 Conocer los distintos modelos de enlace y comprender sus limitaciones 

 Clasificar las sustancias según el tipo de enlace 

 Identificar los tipos de reacción 
 

d) COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
Competencias específicas: 

• Identificar los compuestos orgánicos 

por su estructura, su nomenclatura y 
su estereoquímica. 

• Identificar los compuestos orgánicos 

por su estructura, su nomenclatura y 
su estereoquímica. 

• Relacionar los principios 

fundamentales que rigen la estructura 
y la polaridad de las moléculas para 
deducir su reactividad y comprender 
los mecanismos de las reacciones 
químicas de los compuestos 
orgánicos. 

Competencias genéricas: 
Competencias instrumentales 

Desarrollar la capacidad de búsqueda e interpretación 
de información sobre el comportamiento de los 
compuestos químicos orgánicos. 

• Desarrollar las habilidades para el manejo de 

herramientas informáticas aplicadas a la Química 
Orgánica. 

• Adquirir las habilidades en el manejo de equipo e 

instrumental de laboratorio. 
Competencias interpersonales 

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo 

• Desarrollar la capacidad de manejar 

la crítica y autocrítica de forma constructiva. 

• Aplicar estrategias de aprendizaje cooperativo 
Competencias sistémicas 
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• . Desarrollar la capacidad para la resolución de 

problemas 

• Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos 

en la vida diaria 

• Adquirir habilidades de investigación 

• Desarrollar la capacidad de construir su propio 

conocimiento. 

 
e) PLAN DEL CURSO 

 
Unidad Temas Subtemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace, estructura y 
propiedades en 
compuestos químicos 
orgánicos 

 
 

1.1. Conceptos básicos de la estructura atómica y 
molecular 
        1.1.1. Representación de moléculas orgánicas a partir 

de estructuras de Lewis 
                   1.1.1.1. Estructuras de Lewis y Resonancia 

             1.1.1.2. Estructura y propiedades de las 
moléculas 

              1.1.1.3. Geometría molecular a partir de 
estructuras de Lewis 

        1.1.2. Modelo de repulsión del par electrónico de la 
capa de valencia 

        1.1.3. Modelo del orbital molecular 
        1.1.4. Tipos de enlaces existentes en compuestos 

orgánicos: C-C, C-O, C-N, C-S y C-H. 
Caracterización de cada uno de ellos de 
acuerdo a : 

                   1.1.4.1. Longitud de enlace 
1.1.4.2. Angulo de enlace 
1.1.4.3. Energía de enlace 
1.1.5. Polaridad de las moléculas 
          1.1.5.1. Momento dipolar 
          1.1.5.2. Interacciones moleculares 
          1.1.5.2.1. Puente de hidrógeno 
          1.1.5.3. Fuerzas intermoleculares: 
               1.1.5.3.1. Fuerzas de Vander Waals 

                                  1.1.5.3.2. Fuerzas dipolo-dipolo 
                  1.1.6. Fuerzas electrostáticas 
                           1.1.6.1. Grupos funcionales 
                           1.1.6.2. Polaridad de los gpos. funcionales 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatura de 
compuestos 
orgánicos común y 
sistemática. 

2.1. Nomenclatura de hidrocarburos 
       2.1.1. Alifáticos 
                2.1.1.1. Saturados: Alcanos y cicloalcanos 
                2.1.1.2. Insaturados alquenos y alquinos 
        2.1.2. Aromáticos 
               2.1.2.1. Monocíclicos: benceno 

2.1.2.2. Policíclicos: 
2.1.2.3. Heterocíclicos 

2.1.3. Hidrocarburos que contienen oxígeno 
2.1.3.1. Éteres 
2.1.3.2. Alcoholes 
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2.1.3.3. Fenoles 
2.1.3.4. Aldehídos 
2.1.3.5. Cetonas 
2.1.3.6. Ácidos carboxílicos 
2.1.3.7. Heterocíclicos 

2.1.4. Hidrocarburos que contienen nitrógeno 
2.1.4.1. Aminas: Alifáticas, aromáticas 
2.1.4.2. Amidas 
2.1.4.3. Heterocíclicos 
2.1.4.4. Nitrilos 

2.1.5. Hidrocarburos que contienen azufre 
2.1.5.1. Alifáticos 
2.1.5.2. Aromáticos 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Isomería 

3.1. Conformación de las moléculas y estereoquímica 
3.1.1. Isómeros constitucionales: 

3.1.1.1. De cadena 
3.1.1.2. De posición 
3.1.1.3. De función 

3.1.2. Isómeros espaciales (estereoisómeros) 
3.1.2.1. Isomería conformacional: de alcanos y 

cicloalcanos 
3.1.2.2. Isomería configuracional (cistrans): en 

dobles enlaces, en anillo, sistema E-Z 
3.1.2.3. Isomería configuracional óptica: 

Enantiomeros y diasterómeros 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 

Reacciones de 
oxidación 
 
 
 

4.1. Reacciones de oxidación en química orgánica 
4.1.1. Oxidación de alcanos 

4.1.1.1. Reacciones de combustión 
4.1.1.2. Reacciones de oxidación moderada con 

el reactivo de Baeyer y agua de bromo. 
4.1.2. Oxidación de alquenos 

4.1.2.1. Reacciones de combustión 
4.1.2.2. Reacciones de oxidación moderada con 

el reactivo de Baeyer y agua de bromo. 
4.1.2.3. .Ruptura oxidativa con permanganato de 

potasio 
4.1.2.4. Ruptura oxidativa con ozono 

4.1.3. Oxidación de alquinos 
4.1.4. Oxidación de alcoholes 
4.1.5. Oxidación de cadenas laterales de compuestos 

aromáticos 
4.1.6. Oxidación de aminas 

 

f) SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 Realizar las actividades establecidas en las  guías de trabajo, redactar reportes e 
informes de las actividades de experimentación, exponer al grupo las conclusiones 
obtenidas durante las observaciones. 

 Buscar y seleccionar información en distintas fuentes. 

 Organizar talleres extraclase de solución de problemas.  

 Resolver problemas en forma manual y con aplicación de software. 

 Utilizar un cuaderno para la materia, debidamente identificado, que funcione como 
portafolio de evidencias. 
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 Si se utiliza información de internet, indicar la liga; evitando hacer copias fidedignas ya 
que esto se tomará en cuenta para la calificación de la actividad.  

  
g) CONJUNTO DE EVIDENCIAS REQUERIDAS 

Las indicadas en la guía de estudio 

 
h) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y cotidiana por lo que se considera el desempeño en cada una de 
las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en:  

1. Rubrica para Prácticas de Laboratorio: 

Matriz de nivel de logro para las habilidades del trabajo experimental 

Práctica: ________________________________________________________________________________________________ 

Nombre y firma del alumno: _______________________________________________________________________________ 

Grupo: _________________________________________________________, Fecha: __________________________________ 

Planteamiento de 
Hipótesis 

Trabajo experimental Análisis de resultados Elaboración de 
Conclusiones 

Evaluación 

 Identificación 
de variables 

 Desarrollo 
de la técnica 

Interpretación 
de resultados y 
cálculos  

 Elaboración 
de 
conclusiones 

Cumplimiento 
de objetivos e 
hipótesis 

Identificación 
de fuentes 
de error 

Mejora o 
modificaciones 

Nivel de logro: Totalmente (T), Medianamente (M),      Nulo (N) 

          

      

 Calificación:  

 
2. Rubrica para trabajos de investigaciones de trabajos teóricos  

Matriz de nivel de logro para investigación  de conceptos teóricos 

Actividad No. _______, Unidad No. _________, Grupo: ______________, Fecha: _________________ 

Datos generales 
(2 Nivel de Excelencia) 

Redacción y ortografía 
(15 Nivel de Excelencia) 

Reglas de estilo  
(3 Nivel de Excelencia) 

Contenido  
(75 Nivel de Excelencia) 

Bibliografía  
(5 Nivel de Excelencia) 

Total 

      

 
 
 

3. Rubrica para Presentaciones Orales 
Matriz de asignación de puntajes para presentación oral 

Criterio 
(puntos máximos)  

Indicador 

EXCELENTE BUENO SUFICIENTE NA (No alcanza) 

FORMA PARA PRESENTACIONES ORALES 
Uso de gráficas, tablas e imágenes 10-9 8.9-8 7.9-7 6.5-0 

Organización  5-4.5 4.4-4.0 3.9-3.5 3.3-0 

Creatividad  5-4.5 4.4-4.0 3.9-3.5 3.3-0 

ESTRUCTURA PARA PRESENTACIONES ORALES 

Volumen de voz  5-4.5 4.4-4.0 3.9-3.5 3.3-0 

Postura del cuerpo y contacto visual  5-4.5 4.4-4.0 3.9-3.5 3.3-0 

Planteamiento 
de hipótesis 

Seguimiento de 
instrucciones 

Presentación 
de datos 

Puntaje 
(0-2) 

0 Nulo, 1 Medianamente, 2 Totalmente  
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Habla claramente  10-9 8.9-8 7.9-7 6.5-0 

Conocimiento del tema 40-36 35-32 31-28 27-0 

Contestar preguntas  10-9 8.9-8 7.9-7 6.5-0 

Entusiasmo  5-4.5 4.4-4.0 3.9-3.5 3.3-0 

Uso del tiempo  5-4.5 4.4-4.0 3.9-3.5 3.3-0 

 
4. Rubrica para Proyectos de Investigación 

Matriz de nivel de logro para Proyecto de Investigación 

Actividad No. _______, Unidad No. _________, Grupo: ______________, Fecha: _________________  

Datos 
grales 

Redac.  
y ortog.  

Reglas de 
estilo 

Título Índice Introd
. 

Antec Plant. del 
prob. 

Hipot
. 

Marco 
teórico 

Refer. Met. 
prop. 

Resul. 
esper. 

Bibl. Cronog. Concl
us. 

Total 

                 

Firma del alumno  

Nota: El nombre y firma del alumno, la pondrá una vez que el profesor califico el trabajo, para que sirva de evidencia que el alumno está enterado. 

 
5. Entregar portafolio de evidencias por unidad, revisar el porcentaje de cada actividad en 

agenda de actividades. 
6. La calificación final se basa en los componentes siguientes: 

 Evaluación escrita, 40%  

 Prácticas de laboratorio, 20% 

 Proyecto, 20% 

 Trabajos como tareas y exposiciones,  20% 

Es requisito indispensable aprobar todas y cada una de las actividades, para 
hacer validos los demás porcentajes, de lo contrario la unidad se reprobará 

7. El retraso en la entrega de alguna actividad, causara una sanción sobre la calificación de 
la actividad, que ira de un 10 a un 30 %, de acuerdo al tiempo que se retrase (excepto 
evaluación sumativa). 

 
i) FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. John McMurry. Química Orgánica. 8ª  edición. Edit. CENGAGE Learning 

2. Morrison, R.T y R.N. Boyd. 1985. Química Orgánica. 2a. Edición. Fondo Educativo 
Interamericano S.A. México. D.F.  

3. http://www.uv.es/~borrasj/EQEM_web_page/temas/tema_5/VSEPR.pdf 

4. http://www.youtube.com/watch?v=QWj0IL5XBFw 

5. http://www.youtube.com/watch?v=-yLlhOmkvy4 

6. http://www.youtube.com/watch?v=Sc9kCwWppqo 

7. ACD/ChemSketch. Guía del usuario. Dibujando Estructuras Químicas e Imágenes 
Gráficas. Ver. 10.0 para Microsoft Windows. 

Enterado 

 

Nombre y firma del alumno 

 
Fecha: ___________________ 

http://www.uv.es/~borrasj/EQEM_web_page/temas/tema_5/VSEPR.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=QWj0IL5XBFw
http://www.youtube.com/watch?v=-yLlhOmkvy4
http://www.youtube.com/watch?v=Sc9kCwWppqo

